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AC UERDO MU NICI PA L NO62 _ 201 5 _ MPC.

Cuvo 19 de junio de 20 t 5

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DDL CUSCO

CONSIDER,4NDO:

9u¿, e¡ articula l9l' .l¿ la Cokíi¡uciór Palítica del Perú, hodilicada por Le, d¿ rdarno
canstihEianal Ley N" 28ó07 ! el,4ñi.rlo I del7itúa Prcliñihal ¿¿ Lr L¿y otg.lhicd de
Mthicipdl¡dades Le! N" 27972, estdbkc¿ tjú¿ la Las Muni.ipalkludes proún.ntl¿s !
.linri¡a¡es son óryahos de gobíerka local que cuentan can autonania pa¡íti.a, ecanónica
r adninistratba en lor asútos de st conpetencia :

Q"¿, n¿diank Alicio N" AIA 2A15 MTC/2|.CU', ¿nriú¿¿ ?.r ¿1 caor.t¡na¿., zonal
Crtcó ¿¿ PROVl,ltS Descentralizdtlo tolicira la sútct¡tci¿h ¡le úh conr¿k¡. .le gestióh Nru
la tdt¡ereacio .le t¿cursas asisnadas a¡ nqnteninienta rutinar¡o de üninos rec¡nales:

4ttÁi

Qú¿, ñar¡ahte Inhrne N" lJ5 2A1i REcD/cTVf-MPc de¡ 27 de naro dcl 2015 el
Aercnte ,le Trun¡ito , vjo¡irldd op¡na P.t la ptnt¿tl¿ncia ¿el conr¿nio d¿ gestión
)a|¡c¡ladopa, lROvlA D?-"1t t,:adocoa"ue.ra lar tu,,in.

Que, ne¡liañk lnlb.ne N" 395 2al5-oclPlMPc, de la ofcina de Presryueúa irÍóña
la ¿fisenc¡a .le .l¡spokibili.lad prevtpu¿ldt Patu ¿t .óhv¿hio .t¿ gelión ehtr¿ et ralecto
especial de infraertu.túa .le traspalte descen¡alizu.lo PROI4AS Detcentrul¡z¿¡lo ! k
Municipalidad Ptari"cial ¿¿1 Cr.a;

Qu¿. n?Jtuat? talorn, N": ' n P MP( pt C '?h J"l )r tü"¡ t/¡.t P' "th.¡.|ap'aa tu]
pro..de n.ta del únt ¿nn¡ rñh P ROVUS De\ccntraú:ada:

iQ^.n,dú "  t4 t¿rne \ '1 ' ,s  )a15- .G4J t ' t f '  ¿¿ t¿,ha 0"  t . iun Je ot ) td .4 ,ao
'¿Cü¿úl d¿ ,a vta' n Jun¿. a Orn' ' pr ¡d 

,pt,o.¿dehc¡a 
d¿Ia sb.ripciók del convenio .1¿

Gestión Inter¡nritu¿iokal .an ¿l Prcrecto .l¿ búqest uctu.a'J¿ f ̂  ̂ pac D¿,c¿ nü d hzado

eü
9.¿

Que, nediante Dictoh¿h N' Aü-2Al 5-COTI¡IMPC ¡d Can¡s¡ón Or.¡¡na.¡a .le Trañsj¡o t
Yia¡idatl rcconien,lo a¡ Cokc¿jo Múicipa¡ Aprcbar la susc/ipción de ln Conranio de

Cestión patd la tdfercnc¡q d¿ rer,^ót dsigadas dl nahtehiniento rúindr¡a.le caninos
pckales ent¿ d Ptulecto Espec¡al .le Ihloettructutu ./e TtuttL ¿ Detcek¡al¡zada
PROVIAS ! la Mú¡cipal al Ptorihcia¡ del Cusco:

Que, asjñisño, el Alícula 11' de la Le! Orqónico de Mmicipdrda.les Let N' 27172,
etleblecc ¡tue, los ,4.rcrdos son decitbkes qüe toho ¿l Cohceio, rckr¡das a asúlos
especíJicos de intefts público. r¿cihdl o ínstít,cianal q,e etpresak la voluntad dal órsanó
de Eobieüo tutd pru.ticar un detqninalo ado o suj¿taÍc a una conduct¿ a 

"oma

(¿,"
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Por tanta, estdnda a lo establecjdo por el ArIículo 11' de la Le! Otqánica .lc
Municipalida¿¿s Lef M 27972 e¡ Cancejo Mn¡c¡pd¡ de la Múic¡palidad Pturiñckl ¿el
Crsco, por VNANIMIDAD ¿on dispdsa de¡ tráñite de lc.túa ! aprahacnin .Ll actd:

ACORDÓ:

Artículo Pún¿tu. APROBAR, la Sutúipció4 de un Convenio .]e Ges¡ión coh ¿l Proyecto
Esp¿.ial d¿ tñ|ia¿strrctúa .le Truspotte Deseúrali2ada PROVI,4S y la Mrhi.ipolidad
Pro'in.ial del Cu!¿o que ¡iene por aAeto ¡a tasJ¿rencia .le re.ütsos dsighados al
ú1hteniñiento rutinar¡o de mhihos re.itul*.

Ali.ulo Seem.lo.- AUTORIZAR o¡ Señü Alcdlde de la Muhicipali.la¿ Prcihcial .lel
Cusco ld suscriDción del Coarenio pf¿ri.lo ek el Ai¡c"]ú Prcce.l¿nte

Arlülo Tü¿etu.- ENCARGAR, a lu G¿l¿hc¡a Munn¡pal r .¡enás .ieas adn¡nístt atias
ikrolucrcdar el crtupl¡niento e inplenentoción del yesente Acuerda Municipdl

REOISTRESE, COMLINIQUESE Y ARCEIUESE

LGALDE


